
PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  A	  CURSOS	  DISTINTOS	  DE	  1º	  

ESPECIALIDAD:	  GUITARRA	  

ACCESO	  A	  2º	  CURSO	  (2º	  de	  1er.	  ciclo)	  

A. Contenidos	  de	  la	  prueba	  de	  Lenguaje	  Musical:	  
	  

• Ritmo	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  

Compases	  de	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C)	  y	  6/8.	  

Figuras	  de	  redonda,	  blanca,	  negra,	  corchea	  y	  semicorchea.	  

Silencios	  de	  blanca,	  negra	  y	  corchea.	  

Fórmulas	  rítmicas	  en	  compases	  de	  subdivisión	  binaria.	  

Fórmulas	  rítmicas	  en	  compases	  de	  subdivisión	  ternaria.	  

Síncopa	  y	  nota	  a	  contratiempo.	  

Práctica	  y	  conocimiento	  de	  signos	  que	  modifican	  la	  duración:	  Puntillo,	  ligadura	  y	  calderón.	  

Lecciones	  a	  estudiar	  para	  prueba:	  (Se	  interpretarán	  dos	  de	  ellas,	  una	  a	  elección	  del	  
aspirante	  y	  otra	  a	  elección	  del	  tribunal)	  

Unidad	  6:	  1	  y4	  pág.	  75	  	  

Unidad	  7:	  2,4,16	  (clave	  de	  fa)	  y	  20	  (clave	  de	  fa)	  pág.	  87-‐91	  

	  Unidad	  8:	  2,3,6	  y	  22	  (clave	  de	  fa)	  pág.	  102,103	  y	  108	  

• Entonación	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  

Escala	  de	  Do	  M.	  

Correcta	  emisión	  de	  la	  voz.	  Coma	  de	  respiración.	  

Tempo:	  Lento,	  Adagio,	  Andante.	  

Ligadura	  de	  expresión.	  

Dinámica:	  p,	  mp,	  mf,	  f,	  cresc.,	  dim.,	  reguladores.	  

Lecciones	  a	  estudiar	  para	  prueba:	  :	  (Se	  interpretarán	  dos	  de	  ellas,	  una	  a	  elección	  del	  
aspirante	  y	  otra	  a	  elección	  del	  tribunal)	  

Unidad	  5:	  19	  y	  21	  pág.	  54	  

Unidad	  6:	  25	  y	  26	  pág.	  66	  y	  67	  	  

Unidad	  7:	  22	  y	  23	  pág.	  92	  y	  93	  	  

Unidad	  8:	  31	  y	  32	  pág.	  109	  y	  110	  

• Dictado	  rítmico-‐melódico	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  

Compases	  de	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C).	  



Do	  M.	  con	  intervalos	  conjuntos	  y/o	  con	  los	  saltos	  propios	  del	  arpegio	  de	  tónica.	  

Se	  realizará	  un	  dictado	  de	  un	  máximo	  de	  8	  compases.	  

Se	  pueden	  descargar	  dictados	  y	  soluciones	  de	  la	  web	  https://misdictados.com/1o-‐eb/	  

	  

• Teoría	  

–	  El	  pentagrama,	  las	  notas,	  las	  figuras	  y	  sus	  silencios.	  

	  –	  Compases	  de	  2/4	  ·∙3/4	  y	  4/4.	  Unidad	  de	  parte	  y	  unidad	  de	  compás.	  	  

–	  La	  escala	  diatónica.	  	  

–	  Anacrusa,	  acorde	  y	  arpegio.	  

	  –	  Escalas	  mayores	  y	  menores.	  	  

–	  Tonos	  y	  semitonos.	  

	  –	  Grados	  de	  la	  escala.	  	  

–	  Alteraciones:	  sostenido,	  becuadro	  y	  bemol.	  	  

–	  Semitono	  diatónico	  y	  cromático.	  	  

–	  Síncopa	  y	  nota	  a	  contratiempo.	  	  

–	  Clave	  de	  Fa	  en	  cuarta	  línea.	  	  

–	  Intervalos.	  Numeración	  /	  ascendentes-‐	  descendentes	  /	  conjuntos-‐disjuntos	  /	  
melódicosarmónicos	  /	  simple-‐compuesto.	  	  

–	  Partes	  y	  fragciones	  fuertes	  y	  débiles.	  	  

–	  Signos	  de	  prolongación.	  El	  calderón,la	  ligadura	  y	  el	  puntillo.	  

Todos	  los	  contenidos	  teóricos,	  lecciones	  de	  ritmo	  y	  entonación	  se	  
corresponden	  al	  libro	  “Lenguaje	  musical	  curso	  1º.	  Enseñanzas	  
Elemantales.	  R.C.M.s	  Ediciones	  musicales".	  

En	  caso	  de	  necesitar	  dicho	  material,	  deben	  comunicarlo	  al	  centro	  a	  través	  del	  correo	  
electrónico	  del	  centro:	  41700804.edu@juntadeandalucia.es	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



B. Contenidos	  de	  la	  prueba	  instrumental:	  

	   Se	  deberán	  interpretar	  dos	  piezas	  entre	  el	  siguiente	  listado	  de	  obras	  y	  estudios,	  u	  otras	  de	  
dificultad	  similar	  (se	  recomienda	  consultar	  con	  el	  departamento	  de	  guitarra	  del	  centro)	  	  

• Estudio	  de	  arpegio	  de	  Luisa	  Sanz	  
• Vals	  de	  D.	  Aguado	  
• Adeste	  Fideles.	  
• Greensleeves	  I.	  
• Andantino	  de	  Carulli	  
• Uno	  contra	  uno,	  dos	  contra	  uno	  y	  tres	  contra	  uno,	  del	  "Nuevo	  método	  de	  guitarra"	  de	  

J.	  García	  Moreno	  y	  Luis	  V.	  Ávila	  
• Mephisto´s	  Nightwalk	  	  
• Von	  fernen	  Sternen	  de	  Maria	  Linneman	  
• Estudios	  39,	  40,	  42,	  43,	  49,	  50,	  51,	  59,	  61,	  66,	  67	  de	  J.	  A.	  Muro.	  
• Estudio	  nº	  19,	  20	  de	  D.	  Fortea.	  
• Divertimento	  de	  Antonio	  Cano.	  
• Mariposa	  (Carulli)	  
• Estudio	  2	  de	  D.	  Aguado	  
• Estudio	  6	  de	  Carulli)	  
• Vals	  de	  Muro	  

	  

	  

	  

La	  dirección	  


